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La Contralor Regional que suscribe ha dado su
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría

Regional, con motivo de la auditoría practicada al proceso de abastecimiento de la

Municipalidad de Valparaíso, el cual se remite a esa entidad edilicia para los fines
pertinentes.
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AlEXANDRA GUAITA ANDREANJ

Abogado
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORIA E INSPENCCIÓN

PREG N° 5.012/10 REMITE INFORME FINAL N° 52 DE 2010,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL
PROCESO DE ABASTECIMIENTO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAfso, 0071-38 29.DIC.2010

La Contralor Regional que suscribe ha dado
su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo Colegiado,
con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la comuna, dentro de
la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento del
Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó
tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,
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ALEXANDRA GUAITA ANDREANI

Abogado
ConIraIor Regional ValparaflO
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SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE
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PROCESO DE ABASTECIMIENTO EN LA
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VALPARAíso, 007:1..39 29.DIC.2010

La Contralor Regional, que suscribe, remite a
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del Informe
del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo de
Control.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
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PREG N" 5.012/10 INFORME FINAL N° 52, SOBRE AUDITORIA
EFECTUADA AL PROCESO DE
ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD
DE VALPARAlso

VALPARAlso, 2 9 me. Z910

En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización para el año 2010, esta Contraloría Regional efectuó una auditoría al
proceso de abastecimiento de la Municipalidad de Valparaíso, en el período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las
adquisiciones efectuadas por esa municipalidad, constatar la observancia de la
normativa contable y evaluar el sistema de control interno aplicable en las diversas
etapas del proceso de adquisición e inventario de los bienes adquiridos.

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con
principios, normas y procedimientos de control aprobados por la Contraloría General
de la República e incluyó la evaluación de los procedimientos de control interno del
proceso, entrevistas, indagaciones, verificación de los registros contables y el análisis
selectivo de la documentación de respaldo, así como la aplicación de otras técnicas
que se estimaron necesarias en las circunstancias.

Universo y Muestra

Durante el período auditado, la Municipalidad
de Valparaíso registró gastos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios
ascendentes a M$3.665.925, de los cuales se examinó un monto correspondiente a
M$2.518.866, equivalente al 69% del total.

Antecedentes Generales

La Municipalidad de Valparaíso administra la
comuna del mismo nombre, siendo su máxima autoridad el Alcalde, don Jorge Castro
Muñoz, en tanto que el Concejo Municipal, integrado por 10 concejales, es el órgano
colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva
la participación de la comunidad local y de ejercer las demás atribuciones que señala
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

A LA SEÑORA
(1) CONTRALOR REGIONAL

/',}/ CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE
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El presupuesto aprobado para los ítemes
presupuestarios de bienes y servicios de consumo y adquisición de bienes no
financieros del citado municipio, ascendió a M$10.481.284, durante el año 2010,
ejecutándose durante el período auditado, un total de M$ 3.665.925.

Los resultados del examen realizado fueron
expuestos por esta Contraloría Regional en el preinforme de observaciones N° 52,
remitido a la Municipalidad de Valparaíso, mediante oficio N° 6.468, de 2010,
respondiéndose a dicho municipio a través del oficio confidencial N° 140, del año en
curso, cuyo análisis y antecedentes sirvieron de base para la elaboración del presente
informe final.

1.CONTROL INTERNO

1. Organización

El Departamento de Adquisiciones tiene por
función efectuar la compra de bienes y servicios para todas las áreas de la
municipalidad, resguardar el almacenamiento de los bienes y efectuar su distribución.
Al respecto, se comprobó que las descripciones y perfiles de cargos del citado
departamento no se encuentran aprobados por la autoridad competente, mediante el
correspondiente acto administrativo.

Sobre el particular, la entidad edilicia
manifiesta que, en conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la ley N° 18.695,
las funciones que corresponde desarrollar al departamento ya señalado, se
encuentran descritas en el artículo 108, del decreto alcaldicio N° 2.469 de 2009, que
aprueba el reglamento de organización interna del municipio.

En relación con lo expresado, es menester
señalar que si bien el citado reglamento establece la función del citado departamento,
ello no permite subsanar la situación observada, por cuanto del análisis del
mencionado documento no se advierte la existencia de descripciones y perfiles de
cargo del personal que conforma el departamento.

Al respecto, es necesario precisar, que la
asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal exige indicar claramente las
funciones y responsabilidades atribuidas a cada empleado, lo que no acontece en la
especie, conforme a las normas de control interno aprobadas por esta Contraloría
General, mediante resolución exenta N° 1.485, de 1996, de aplicación obligatoria para
los servicios e instituciones del sector público y las municipalidades, por lo que esta
observación se mantiene, en tanto la entidad edilicia no regularice la situación
observada.

2. Procedimientos y métodos

2.1 Plan anual de compras

Sobre la materia, se verificó que, para el
período examinado, el municipio no preparó un plan de compras para la adquisición
de bienes y servicios, conforme a lo estipulado en el artículo 12, de la ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
que prevé que cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan de
compras y contrataciones que contenga los requisitos mínimos establecidos en .Je~1==-=~
reQamento de la citada ley. S:.~ER4~.Gl ~ ~.',-v $"C~OT. .
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En su respuesta, el munrcipio señala que
efectivamente durante el período examinado no se contó con un plan de compras, de
acuerdo a lo estipulado en la ley N° 19.886, no obstante, indica que se han propuesto
las medidas para disponer de dicho instrumento en el próximo ejercicio presupuestario
y también de un manual de procedimientos que, entre otros propósitos, permita
evaluar el resultado de los contratos celebrados, además del rendimiento de los
bienes y servicios adquiridos.

Al respecto, esta Contraloría Regional cumple
con señalar que la medida informada por esa entidad no permite dar por subsanada
la observación formulada, mientras no se elabore y apruebe el Plan de Compras y el
manual a que se hace referencia. Por lo tanto, conforme a las políticas de fiscalización
de este Organismo de Control, la existencia de los citados documentos y su efectiva
aplicación se verificarán en una auditoría de seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que
ese municipio instruya un proceso sumarial para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión, no
dieron cumplimiento a la normativa legal aludida.

2.2. Inventarios y control de bienes

De acuerdo a la información proporcionada
por la encargada de la oficina de bienes e inventarios doña Marisol Cabrera León, no
se han practicado inventarios durante el año 2010, correspondiendo el último al
realizado en el mes de mayo de 2009. Al respecto, no consta la existencia de una
política para la toma de inventarios en forma periódica ni de procedimientos para su
realización.

Por otra parte, se observó que el registro
auxiliar del activo fijo no refleja la totalidad de los bienes del municipio y no identifica la
ubicación física de los mismos, labor que se encontraba en proceso de elaboración a
la fecha de la fiscalización. Asimismo, este registro se lleva en una planilla Excel,
vulnerable a modificaciones no autorizadas y no se coteja con la información existente
en la contabilidad.

En su respuesta, esa entidad edilicia informó
que anualmente se práctica una verificación de los bienes que conforman el inventario
del municipio, cuyos resultados serán debidamente cotejados con los registros
contables del activo fijo.

Sobre el particular, es dable manifestar que el
municipio no acompañó los antecedentes que permitan acreditar lo señalado, además
de que no informa las medidas adoptadas para la toma de inventarios en forma
periódica, de los procedimientos para su realización y de la vulnerabilidad del registro
auxiliar del activo fijo, por lo que se mantienen las observaciones formuladas, en tanto
no se verifique su regularización en una auditoría posterior conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo de Control.
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2.3. Bodega y almacén municipal

Al respecto, se visitó la bodega ubicada en
calle San Ignacio y el almacén municipal ubicado en calle Avenida Argentina, de esta
comuna.

Del examen practicado a las citadas
dependencias, se determinó que el control de inventario en la bodega se realiza a
través de tarjetas de existencias confeccionadas en planillas Excel. Por su parte, en el
almacén municipal, no se dispone de tarjetas de existencias para el control de los
bienes que se custodian, verificándose que desde el 22 de julio de 2010 se registran
en una planilla Excel solo las salidas de las existencias.

Además, se constató que el Sistema de
bodegas de Cas Chile si bien se encuentra instalado en los computadores existentes
en ambos recintos, éste no se encontraba operativo a la fecha de la fiscalización.

Asimismo, en ambos lugares se constató la
presencia de polvo, debido a que el piso es de tierra y el techo de ésta no se
encuentra totalmente cerrado, lo cual implica el riesgo de deterioro de las existencias
almacenadas en dichas dependencias, constatándose que éstas no disponen de
estanterías suficientes, por lo que en algunos casos deben almacenarse a ras de
suelo (Anexos N° s 1 y 2). Así también, no se cuenta con extintores de incendio, no
obstante que en ella se almacenan galones de gas, incumpliendo lo establecido en el
artículo 45, del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba
reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de
trabajo (Anexo N° 3).

Por su parte, la puerta de acceso al almacén
municipal, no cuenta con medidas de seguridad al contar sólo con chapas simples y
un candado (Anexo N° 4).

Finalmente,
dependencias la presencia de humedad.

se observó en ambas

En cuanto a las observaciones señaladas
precedentemente, el municipio manifestó que ha solicitado al proveedor de servicios
computacionales, Cas Chile S.A., habilitar un registro de control de existencias en el
almacén municipal y que se adoptarán las providencias necesarias para solucionar las
deficiencias de resguardo y seguridad.

La respuesta de la municipalidad no se
sustenta con los actos formales que dispongan las medidas destinadas para la
corrección de las observaciones formuladas, por lo que éstas se mantienen, en tanto
no se verifique la implementación de las citadas medidas y su cumplimiento, a través
de una auditoría posterior, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo
de Control.

2.4. Control de boletas de garantía

Al respecto, se verificó que no consta que esa
entidad edilicia realice arqueos destinados a comprobar la existencia física de las
boletas de garantía por anticipos o de fiel cumplimiento de los contratos, asociadas a
los procesos de compra examinados.
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La entidad edilicia, en su respuesta señala
que el Departamento de Adquisiciones no mantiene en su poder boletas de garantía
por concepto de anticipos, y en lo que respecta a las de fiel cumplimiento de los
contratos, periódicamente se practican arqueos para verificar tanto su debida
existencia física como los plazos de validez de las mismas.

No obstante lo señalado por ese municipio,
éste no acompañó los antecedentes que permitan acreditar lo comunicado, por lo que
se mantiene la observación formulada, en tanto no se verifique la efectividad de lo
informado en una auditoría posterior.

2.5. Falta de segregación de funciones

Se observó que en las órdenes de compras
N°s. 2427 -2776-SE09, 2427 -2244-CM09, 2427 -2698-CM09 publicadas en el portal
mercado público, la misma persona que las generó, a su vez las autorizó y envió al
proveedor a través del portal, lo que denota una debilidad de control interno,
vulnerando con ello el principio de la debida segregación de funciones, a que se
refiere la resolución N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, que
aprueba normas sobre control interno.

Sobre lo anterior, el municipio señaló que de
las tres órdenes de compra consignadas en el preinforme, sólo en una de ellas, la
N° 2427 -2776-SE09, se advierte, excepcionalmente, la participación de un mismo
funcionario.

Al respecto, cabe hacer presente que ese
municipio deberá adoptar las medidas, para que se cumpla en la totalidad de los
casos con la debida segregación de funciones evitando, en lo sucesivo, la reiteración
del hecho observado, con el fin de prevenir el riesgo de errores o actos ilícitos, por
ende la observación se mantiene.

3. Sistemas de Información

3.1. Organización

El Departamento de Tecnología de la
Municipalidad de Valparaíso, conforme se visualiza en el organigrama general, se
encuentra posicionado en un nivel jerárquico que refleja la importancia que esa
entidad edilicia le asigna a las Tecnologías de Información (TI). Este departamento
depende del Administrador Municipal y se subdivide en cuatro secciones operativas, a
saber: Administración y Desarrollo de Sistemas, Comunicación, Oficina de Desarrollo
de Sistemas y Oficina Soporte de Usuario.

Procede anotar que, en relación a lo
establecido en el decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que aprueba la norma técnica para los Órganos de la Administración del
Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos, se pudo
advertir que el personal a contrata y/o a honorarios que se indica a continuación, no ha
firmado el acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información, de
conformidad a lo establecido en el articulo N° 37, letra d) de la norma señalada:
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Nombre Calidad Departamento

Olivares Rojas, Marcela Contrata Secretaria

Correa Lepez, Enrique Contrata Técnico en Seguridad

Bravo Orellana, Raúl Antonio Honorario Encargado de Oficina

Cortés Montenegro, Guido Honorario Diseñador Web

Cordero Cáceres, Giovanna Honorario Técnico

Aguilera Mella, Eliezer Honorario Técnico

Valencia Puyol, Claudio Honorario Técnico

3.2. Claves de acceso al portal Mercado Público

El administrador del portal mercado público de
la municipalidad asigna las claves para el Sistema de Información de Compras y
Contratación Pública y además, determina los perfiles de usuarios en el portal al
personal del Departamento de Abastecimiento y de la Secretaria Comunal de
Planificación de acuerdo a los requerimientos efectuados por cada Jefatura, sin que
éstos se encuentren aprobados por la autoridad competente, por lo que no se da
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la ley N° 19.880, ya citado.

Además, no consta la existencia de un
procedimiento para deshabilitar a los usuarios en caso de feriados, licencias médicas,
cambio de funciones, permisos prolongados y desvinculaciones, entre otros.

3.3. Plan de Contingencia

Sobre el particular, corresponde señalar que
el municipio cuenta con un plan de contingencia para la continuidad del negocio, sin
embargo, éste no se encuentra aprobado por la autoridad competente, no dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la ley N° 19.880. Asimismo, se
verificaron las siguientes observaciones, referidas a incumplimientos de lo previsto en
el artículo 37, letra i) del decreto N° 83, citado precedentemente.

a. No se comunica y/o capacita al personal respecto de los procedimientos y
procesos de emergencia.

b. No se especifican las responsabilidades de los individuos que están
encargados de ejecutar algún componente del plan.

c. El plan no incluye una evaluación de riesgo para determinar el impacto de las
interrupciones a los procesos del negocio.

d. No se identifican los eventos que pueden causar interrupciones a los procesos
del negocio.

3.4. Bases de datos
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manifestó que el sistema no permite ingresar el movimiento de traslado de bienes y
reflejar el destino de los mismos, esto último debido a que considera solo una
dependencia del municipio como opción de destino y no a la totalidad de ellas. Lo
anterior, sin embargo, no ha sido comunicado formalmente al Departamento de
Tecnología para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Con respecto a las observaciones contenidas
en los numerales 3.1 al 3.4 precedentes, la entidad edilicia en su respuesta, no emitió
pronunciamiento alguno sobre las mismas, por lo que éstas se mantienen en los
términos planteados, correspondiendo que ese municipio adopte a la brevedad las
medidas destinadas a su regularización, cuyo cumplimiento se verificará por esta
Contraloría Regional en una auditoría posterior.

4. Departamento de Control Municipal

Para el cumplimiento de sus funciones, el
citado departamento elabora un plan anual de actividades, que incluye las auditorías
que se realizarán en el período planificado, sin embargo, no consta que éste se
elabore sobre la base de un enfoque de riesgo, que permita focalizar el trabajo en las
áreas más sensibles del municipio, además no establece plazos para la realización de
las auditorías.

Es dable señalar que el citado Plan Anual de
Auditoría, para el año 2010, fue presentado al Alcalde, mediante Oficio N° 237, de 30
de diciembre de 2009, el cual no ha sido sancionado por la citada autoridad, en
conformidad a lo estipulado en el artículo 3°, de la ley N° 19.880.

Sobre el particular, cabe consignar que para el
presente año, el Departamento de Control no consideró efectuar auditorías al proceso
de abastecimiento de bienes y servicios, no obstante se verificó que en el año 2009 se
elaboró un informe de seguimiento a la auditoría efectuada en el año anterior, sobre la
implementación del Sistema Bodega de Cas Chile en el Almacén Municipal, informe
que fue enviado al Administrador Municipal mediante oficio N° 232, de 17 de
diciembre de 2009, en el cual se advierte que dicha aplicación ha presentado una
serie de inconvenientes y caídas del sistema, situación que ha implicado que no se
logre obtener una información confiable de los registros de bodega.

Así también, se efectuaron las siguientes
auditorías:

• Auditoría sobre uso de los fondos para compras del Programa "Quiero Mi
barrio", cuyo resultado se contiene en informe de 30 de marzo de 2010.

• Auditoria a los materiales recepcionados en la Bodega de Victoria para asistir a
los damnificados del terremoto provenientes de la Intendencia Regional de
Valparaíso, cuyo resultado consta en informe de 12 de mayo de 2010.

En relación con las observaciones formuladas
en el presente acápite, la municipalidad en su respuesta señala que, si bien es cierto,
que la confección de matrices constituye una buena práctica de orden técnico que se
pretende utilizar en futuras auditorías, a su juicio, no existe ninguna norma jurídica que
obligue a adoptarla ni tampoco, se exige en el artículo 29 de la ley N° 18.695, que
establece las funciones de la unidad encargada de control, en lo relativo a que sus
programas de trabajo sean aprobados por decreto alcaldicio.
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Además, respecto de las deficiencias que
afectan el sistema de control de bodega implementado por Cas Chile, señala que se
impartieron instrucciones para corregirlas a la mayor brevedad y actualmente se
encuentran superadas.

Sobre el particular, es necesario precisar,
que conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la ley N° 10.336, los servicros
sometidos a la fiscalización de contraloría, deben organizar las oficinas de control,
quedando los contralores, inspectores, auditores o empleados con otras
denominaciones que tengan a su cargo esas labores, sujetos a la dependencia
técnica de este órgano fiscalizador. Para cumplir adecuadamente esta función este
Organismo de Control debe controlar el acatamiento de las instrucciones que elabora
respecto del control interno y, entre otros aspectos, evaluar las características,
eficacia y grado de desarrollo de dichas unidades de control interno, posibilitando una
efectiva coordinación de la acción fiscalizadora, acorde a lo previsto en el artículo 61 °
del decreto ley N° 1.263, de 1975 (aplica criterio contenido en dictamen N° 25.737, de
1995).

Por su parte, la resolución exenta N° 1.485, ya
citada, establece que la estructura de control interno comprende el conjunto de
planes, métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la
dirección, que dispone una institución para ofrecer una garantía razonable de que se
cumplan los objetivos de la entidad, correspondiendo a la dirección no solo el
establecimiento de una estructura de control interno adecuada, sino también la
revisión y actualización de la misma para mantener su eficacia. En este contexto,
dicha resolución señala que la garantía razonable importa que la dirección debe
identificar los riesgos que implican sus operaciones y el margen de riesgo aceptable
en diversas circunstancias.

En este contexto, esa municipalidad, no
obstante reconocer en su respuesta que el enfoque de riesgos constituye una buena
práctica de orden técnico, éste no ha sido utilizado en la elaboración del Plan Anual de
Auditoría, para el año 2010, considerando que este hecho ya fue observado por esta
Contraloría Regional en el informe final N° 81, de 2009, y en el cual consta que esa
entidad edilicia informó que al elaborar los objetivos del "Programa de Mejoramiento
de Gestión Municipal" para el año 2008 se propuso confeccionar una matriz de riesgo,
razón por la cual debió implementarse en esta ocasión.

En consecuencia, corresponde mantener lo
observado, por lo que ese municipio deberá adoptar a la brevedad las medidas
correctivas conforme a lo anteriormente expuesto, teniendo presente además que el
citado plan debe consignar los plazos para la realización de las auditorías y ser
aprobado por la autoridad edilicia, esto último, en conformidad a lo estipulado en el
artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
por cuanto las decisiones que adopta la administración se expresan por medio de
actos administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad realizadas en el
ejercicio de una potestad pública, los que en el caso de las municipalidades toman la
forma de decretos.
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respuesta los antecedentes que sustenten lo informado, por lo que su efectividad se
verificará en una auditoría posterior.

5. Personal

5.1. Desempeño de funciones en el área de adquisiciones sin designación formal

Se verificó que los funcionarios que se
enuncian seguidamente, nombrados por decreto alcaldicio para desempeñar
funciones en otras dependencias, cumplen labores en el área de adquisiciones y
bodegas sin que hayan sido designados formalmente para ello.

Nombre N" decreto
Fecha de decreto Departamento s/ decreto alcaldicioalcaldicio

María Barría Solís 539 01/09/1992 Deportes y Recreación

Augusto Cancino Lobos 675 03/09/1971 Desarrollo Comunitario

Jacinto Novoa Zúñiga 633 31/12/1998 Desarrollo Comunitario

David Díaz Gaete 300 03/11/1989 Oficial de Partes

Sobre el particular, conviene precisar que el
artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
previene que las decisiones que adopta la administración se expresan por medio de
actos administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad realizadas en el
ejercicio de una potestad pública, los que en el caso de esa municipalidad toman la
forma de decretos, instrumentos que a su vez son esenciales para controlar la
legalidad de sus actuaciones por parte de esta entidad fiscalizadora y para resolver
sobre reclamos que a su respecto interpongan los afectados (aplica criterio contenido
en dictamen N° 44.069, de 2006 y 41.889, de 2009, entre otros).

Respecto a lo observado, el municipio señaló
que de los cuatro funcionarios individualizados en el preinforme, a la fecha, solo dos
de ellos, don Jacinto Novoa Zúñiga y don David Díaz Gaete, prestan servicios de
carácter administrativo en el área de adquisiciones y salvo los decretos que los
incorporan a la dotación municipal no existe otro acto administrativo relativo a su
actual desempeño.

En relación con la materia, se advierte que la
respuesta del servicio se circunscribe a confirmar la situación observada sin indicar las
medidas adoptadas en orden a subsanarlas, razón por la cual ésta se mantiene,
correspondiendo que esa entidad edilicia resuelva a la brevedad las medidas
destinadas a su regularización, lo que se verificará en una auditoría posterior,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo.

11. EXAMEN DE CUENTAS

1. Omisión de devengamiento de operaciones

En el examen efectuado a los registros
contables, y a los decretos de pago asociados a la muestra revisada, se determinó
que en los casos que se indican en Anexo N° 5 no se reconoció contablemente la
obligación, constatándose que tal registro se efectuó simultáneamente con el pago, lo
que contraviene el principio contable del devengado, establecido en la normativa del
sistema de contabilidad general de la nación, aprobada por oficio N° 60.820, de 2005,,~:::;::::;:~
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de la Contraloría General de la República, en cuanto señala que el registro de las
obligaciones debe realizarse en el momento en que éstas se generan
independientemente que hayan sido o no pagadas. En tales términos, la contabilidad
del municipio no refleja información fidedigna por cuanto no permite conocer la deuda
exigible que mantiene la entidad a una fecha determinada.

2. Falta de inutilización de facturas

Se verificó que las facturas pagadas que se
indican a continuación, no fueron inutilizadas a fin de evitar el riesgo de una posterior
reutilización:

N" de Fecha de Monto Total s/ Fecha de Pago s/
Factura Factura Factura $ Banco Cartola Nombre Proveedor
3.103 01/02/2010 122.473.319 BBVA 30/06/2010 Total Transport SA
261 31/01/2010 54.651.563 BBVA 01/06/2010 Gestión Integral de Residuos S.A.

23.234 08/02/2010 11.298.012 BBVA 29/04/2010 Auter SA
1.493 26/02/2010 172.980.818 BBVA 07/06/2010 Corporación Municipal Valparatso
272 23/03/2010 49.432.713 BBVA 02/07/2010 Gestión lnteoral de Residuos S.A.

3. Órdenes de Compras

De un total de 406 órdenes de compras
emitidas y publicadas en el Sistema de Información de Compras y Contratación
Pública, en adelante Sistema de Información, se determinó que en 36 casos no se
registra la fecha de entrega de las mercaderías a la municipalidad, no obstante existir
un campo habilitado para ello, dato que resulta esencial para la determinación de las
multas en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en los convenios
respectivos (Anexo N°6).

En relación con las observaciones
consignadas en los numerales 1, 2 Y3 anteriores, el municipio en su respuesta admite
la efectividad de ellas, manifestando haber dispuesto las medidas para subsanar lo
observado y evitar su reiteración.

Sobre la materia, cabe hacer presente que lo
señalado por la entidad edilicia no permite subsanar las mencionadas observaciones,
toda vez que no acompañó la documentación que permita acreditar las medidas
dispuestas para su regularización, por lo que su efectividad y cumplimiento se
verificará en una auditoría posterior.

4. Licitaciones públicas

Del total de 175 licitaciones públicas
efectuadas por el municipio en el período examinado ascendentes a $789.019.686.-
se seleccionó una muestra de 4 de ellas, por la suma de $346.936.725.-, equivalente
al 44% de dicho total, cuyo examen permitió determinar lo siguiente:

a) Los decretos alcaldicios que aprueban el
llamado a licitación pública, la aprobación de las bases y su adjudicación, publicados
en el Sistema de Información, no se encuentran firmados por la autoridad competente,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 3°, de la ley N° 19.880. En esta situación se
encuentran las licitaciones N°s 2426-34-LP10, 2426-20-LP10, 2426-44-LP10 Y 2426-
22-LP10.

lJ
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En relación con la materia, la entidad edilicia
expresa que en el Sistema de Información a que se refiere la ley N° 19.886, se publicó
una copia del decreto alcaldicio que adjudica la licitación, autorizada por la Secretaria
Municipal en su calidad de "ministro de fe". Asimismo, agrega que aún cuando las
normas reglamentarias no son suficientemente claras, en el futuro se publicarán
además, copias de los decretos alcaldicios que convocan a la licitación y que
aprueban las bases.

Sobre el particular, es necesario precisar que
la medida informada por el municipio para regularizar la situación observada, será
verificada por esta Contraloría Regional en una auditoría posterior.

b) El contrato de servicios suscrito el 26 de
julio de 2010, correspondiente a la licitación pública N° 2426-44-LP10, a la fecha de la
fiscalización no se encontraba publicado en el referido Sistema de Información,
conforme a lo establecido en el artículo 57 del decreto N° 250, de 2004, que aprueba
el reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, en adelante, decreto N° 250.

Sobre la materia, el municipio admitió la
efectividad de la citada observación, señalando haber dispuesto de inmediato las
medidas para subsanarla y evitar su reiteración.

En consideración a que esa municipalidad no
acompaña antecedentes que sustenten las medidas dispuestas, esta Contraloría
Regional cumple con señalar que mantiene la observación formulada en tanto no se
verifique la implementación de la medida informada y su aplicación permanente a
través de una auditoría posterior.

c) Los siguientes decretos alcaldicios indican
que el monto adjudicado incluye impuestos a diferencia de lo informado en el acta de
adjudicación en el cual se establece que corresponde a valores netos, lo que incide en
la determinación del monto real a pagar por los servicios licitados:

Monto según:
W Licitación Decreto de adjudicación $ Acta adjudicación publicada en Sistema

(impuestos incluidos) de Información $ (neto)
2426-44-LP 10 64.800.000 64.800.000
2426-20-LP10 92.400.000 92.400.000
2426-190-LP09 51.975.000 51.975.000
2426-24-LE10 19.829.197 19.829.197
2426-9-LE 1O 20.700.000 20.700.000

Respecto de lo anterior, el municipio en su
respuesta señala que las discrepancias observadas, tienen su origen en errores de los
proponentes, que en cuatro de los casos observados, no están las licitaciones afectas
a impuestos y que en una - la licitación N°2426-24-LE10 - el valor ofertado incluye el
IVA como lo especificaba claramente el acta suscrita por el proveedor.

Asimismo, el municipio agrega que se limitó a
pagar los valores por los cuales adjudicó los contratos conforme a lo estipulado en los
respectivos decretos alcaldicios.

La respuesta proporcionada por la entidad
edilicia no permite dar por subsanada la observación, toda vez que no acompaña
documentos que permitan verificar lo informado y no indica las medidas adoptadal~::;:;::~1",' ',~'~~-1J. ~\\
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para evitar su reiteración, razón por la cual este Organismo verificará, en una auditoría
posterior, el efectivo cumplimiento de las mismas.

d) No obstante que el Sistema de Información
contempla un ícono para generar el certificado que acredita la habilidad de los
oferentes para contratar con el Estado, éste no ha sido utilizado por el municipio en
los casos que se indican seguidamente, advirtiéndose que no se han exigido los
antecedentes que permitan verificar dicha habilidad.

En efecto, en el caso de los proveedores que
se adjudicaron las licitaciones N°s 2426-34-LP10, 2426-44-LP10 Y 2426-20-LP10 no
consta que éstos no hayan presentado condenas por prácticas antisindicales,
conforme a lo establecido en el artículo 4° de la ley N° 19.886.

Además, se comprobó que en la licitación
N° 2426-20-LP10, el proveedor adjudicado, no se encuentra inscrito en el Registro de
Proveedores y tampoco consta que, en subsidio, hubiere presentado la
documentación justificatoria respectiva de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del
artículo 66 del decreto N° 250, de 2004.

En relación con la materia observada, el
municipio admite su efectividad y señala que ha dispuesto de inmediato las medidas
para subsanar lo observado y evitar su reiteración.

En atención a que esa municipalidad no
acompaña antecedentes que sustenten lo informado, se mantiene la observación
formulada, en tanto no se verifique la implementación de las medidas dispuestas
sobre el particular y su aplicación permanente, lo que será verificado en una auditoría
posterior.

5. Licitaciones Privadas

Se examino la uruca licitación privada
realizada a través del Sistema de Información, N° 2426-49-C010, constatándose que
no se publicó en ese sistema, el decreto alcaldicio N° 878, de 23 de abril de 2010, que
autorizó esta licitación, incumpliendo de este modo lo estipulado en el artículo 57 del
decreto N° 250, de 2004.

En su respuesta la municipalidad no emitió un
pronunciamiento sobre la citada observación, por lo que ésta se mantiene en los
términos planteados, correspondiendo que ese municipio adopte las medidas
destinadas a evitar su reiteración, cuyo cumplimiento se verificará por esta Contraloría
Regional en una auditoría posterior.

6. Contratos con cláusulas que permiten su renovación sucesiva

El examen efectuado al rubro permitió
constatar la existencia de contratos que contienen cláusulas que permiten su
renovación por períodos iguales y sucesivos, práctica que hace que éstos se
extiendan indefinidamente, pugna con el principio de transparencia y el de libre
concurrencia consagrado en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica dictámenes N°s 42.345 y
55.057, de 2008 y 2010). En la situación descrita se encuentran los siguientes
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Nombre del Contrato Proveedor Fecha del
Contrato

Mantención preventiva y correctiva de los equipos computacionales Comercial
31.12.2001Coindata Ltda.

Arrendamiento de vehículos menores y mayores para la Ilustre
Fullmaq Ltda. 31.10.2002Municipalidad de Valparaíso

Servicios de reparación, mantención e insumos (excluido combustible)
Total Transportpara los vehículos de aseo y maquinaria pesada de la Municipalidad de 24.09.2001

Val paraíso S.A.

Al respecto, el rnurucipio responde que la
cláusula que permite renovar por períodos iguales y sucesivos determinados contratos
suscritos mediante licitaciones privadas, en el futuro será eliminada para dar estricto
cumplimiento a los principios consagrados en la ley ya citada y a la jurisprudencia de
este Organismo de Control mencionada en el preinforme.

Sobre el particular, es necesario precisar que
la medida informada por la entidad edilicia para regularizar la situación observada,
será verificada por esta Contraloría Regional en una auditoría posterior. Sin perjuicio
de lo anterior, esa municipalidad deberá ordenar la instrucción del proceso sumarial
correspondiente, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas
de los funcionarios que con su accionar u omisión posibilitaron la ocurrencia del hecho
observado.

7. Adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de trato directo

El examen realizado a las compras efectuadas
bajo la modalidad de trato directo, prevista en los artículos 8° de la ley N° 19.886 Y 10
del decreto N° 250, de 2004, permitió determinar las siguientes situaciones:

a) Existen compras realizadas bajo la citada
modalidad, menores a 100 Unidades Tributarias Mensuales, que no cuentan con un
mínimo de 3 cotizaciones de diferentes proveedores, como lo establece el artículo 51,
del decreto N° 250, de 2004, según se aprecia en el cuadro siguiente:

Decreto de naco Factura
N° Fecha Proveedor RUT Concepto N° Fecha Monto $

Inversiones
Publicación de aviso en diario de1.017 05/05/10 Santa 76.034.729-9
circulación nacional el 25.12.2009. 777 28/12/09 279.650

Laura Ltda.
Inversiones

Publicación de aviso en Diario de1.017 05/05/10 Santa 76.034.729-9
circulación nacional el 27.12.2009, 776 28/12/09 1.190.000

Laura Ltda.
Miranda Elaboración de 40.000 trípticos,

1.048 05/05/10 Hermanos 78.664.260-4 destinados a difundir y señalar las 9384 18/03/10 1.451.800
Ltda. zonas de restricción vehicular

En relación con la observación formulada, el
municipio no emitió un pronunciamiento, por lo que ésta se mantiene en los términos
planteados, correspondiendo que esa entidad edilicia -sin perjuicio de adoptar las
medidas destinadas a evitar su reiteración-, ordene el proceso sumarial tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrados en los hechos observados.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAlso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

En su respuesta, la entidad edilicia no se
pronuncia sobre la referida observación, por lo que ésta se mantiene íntegramente,
correspondiendo que ese municipio adopte las medidas destinadas a su
regularización, cuyo cumplimiento se verificará por esta Contraloría Regional en una
auditoría posterior.

c) Se verificó que la entidad edilicia recurrió a
la modalidad de trato directo para adquirir colchones, materiales de construcción,
almuerzos, cenas, alojamiento, entre otros, haciendo referencia en los decretos
respectivos, como fundamento para tal decisión, al artículo 100 numeral 7 letra f), del
decreto N° 250, de 2004.

Al respecto, cabe señalar que no basta para
omitir la realización de una propuesta pública la simple referencia a las disposiciones
legales y reglamentarias que contienen las causales que permiten eludir dicho
procedimiento concursal, ya que atendido el carácter excepcional de la modalidad de
trato directo, se requiere una acreditación efectiva y documentada de las razones que
motivan su procedencia, situación que en los casos que se indican en el Anexo N° 8
no se produjo (aplica dictamen N° 31.243, de 2009).

El municipio señala que el fundamento de los
decretos alcaldicios corresponde a la letra j) y no a la letra que se menciona, lo que en
ningún caso permite alterar el principio central de la observación sustentada en la
jurisprudencia de este Organismo de Control, en cuanto a la falta de acreditación
efectiva y documentada de las razones que motivaron recurrir a la modalidad de trato
directo en los casos objetados y respecto de los cuales esa municipalidad no se
pronunció en su respuesta.

En consideración a lo anteriormente expuesto,
esa entidad deberá iniciar un proceso sumarial destinado a investigar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos
observados.

8. Fragmentación de compras

Se determinó la existencia de compras
efectuadas a un mismo proveedor, en igual fecha para idéntico insumo, lo que denota
la existencia de fraccionamiento de ellas, hecho que contraviene lo establecido en los
artículos 70

, de la ley N° 19.886 Y 13, del decreto N° 250, de 2004. El detalle de estas
adquisiciones se contiene en el Anexo N° 9.

Sobre el particular, la entidad edilicia
conjuntamente con admitir que la situación objetada se origina por la falta de un plan de
compras, consigna que el monto de las operaciones detalladas en el citado anexo, es
inferior a 10 o a 100 UTM por lo que en todos los casos era posible recurrir al trato
directo, lo que deja de manifiesto que en ningún instante existió el propósito de eludir el
procedimiento de contratación, lo que se pretende precaver a través de las
disposiciones contenidas en el inciso final de la letra c) del artículo T", de la ley
N° 19.886 yen el artículo 13, de su reglamento.

Cabe hacer presente, que si bien
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municipio originó el problema, lo cual será verificado en una auditoría posterior,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Contralor.

111. OTRAS OBSERVACIONES

1. Sumarios e investigaciones sumarias relativas al área de abastecimiento

En relación con esta materia, la Unidad de
Asesoría Jurídica proporcionó un listado con un total de 37 procesos sumariales
correspondiente a materias de compras públicas que dispuso instruir la municipalidad
en los años 2009 y 2010, de los cuales a la fecha de la fiscalización se mantenían
pendientes 34 de ellos (Anexo N° 10).

Al respecto, es dable señalar que de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos 58 y 61, letra a), de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para funcionarios Municipales, es responsabilidad del fiscal instructor y
de la Unidad Jurídica del municipio -como lo ha precisado este Organismo Contralor
en el dictamen N° 27.262, de 2006- velar por la correcta y oportuna tramitación de los
procesos sumariales hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se entiende
incorporada la de dar cumplimiento a los plazos de sustanciación de los mismos que
contempla el título V del citado texto legal.

A su vez cabe tener presente que la
designación de un funcionario en calidad de investigador o fiscal en una investigación
sumaria o sumario administrativo, respectivamente, constituye un cometido
funcionario -según lo determina esta Contraloría General en el dictamen N° 9.499, de
2009-, de manera que el servidor respectivo se encuentra en el imperativo de cumplir
la labor encomendada, en los mismos términos que sus demás obligaciones
funcionarias y, por tanto, debe dar cumplimiento cabal a dicho cometido, de manera
eficaz y eficiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58, letras b) y e), de la ley
N° 18.883.

En su respuesta el municipio señala que sin
perjuicio de haberse impartido las directivas y adoptado las medidas necesarias para
agilizar su tramitación, considerando que en la mayoría de los casos se trata de
infracciones de menor entidad, para sancionar las conductas funcionarias
reprochables en esta materia se recurrirá a las anotaciones de demérito que
contempla el artículo 39, de la ley N° 18.883, velando por la eficiente e idónea
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función
pública a que alude el inciso primero del artículo 5°, de la ley N° 18.575, reservando
los procedimientos sumariales para investigar responsabilidades de especial
trascendencia y connotación.

En relación con la respuesta de la entidad
edilicia, es menester señalar que la observación se mantiene, por cuanto no
acompaña los antecedentes que permitan acreditar las medidas adoptadas por esa
entidad edilicia para regularizar la situación observada, lo cual se verificará en una
auditoría posterior.

Con respecto a las anotaciones de demérito a
que alude en su respuesta esa municipalidad, es necesario precisar que el artículo 39
de la ley N° 18.883, preceptúa que esas anotaciones, que son antecedentes a
considerar en los procesos calificatorios, están destinados a dejar constancia de
cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño
reprochable. Asimismo, cabe manifestar que un funcionario que ha sido objeto de un~~~ ••...·/lJ ~~ift.RAL'(:"
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anotación de demérito, puede serlo también de una medida disciplinaria por el mismo
hecho que originó la anotación, considerando para ello que el proceso calificatorio
tiene por finalidad evaluar el desempeño del funcionario y que, en cambio, el sumario
administrativo persigue establecer responsabilidades por faltas cometidas (aplica
criterio contenido en dictamen N° 30.952, de 2005).

CONCLUSIONES

Valparaíso deberá: En mérito de lo expuesto, la Municipalidad de

1. Implementar las medidas destinadas a
corregir las situaciones observadas sobre control interno, como asimismo velar por su
efectivo y permanente cumplimiento.

2. Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en
la ley N° 19.886, Y su reglamento, para cuyo efecto, deberá adoptar las medidas
correctivas necesarias a fin de evitar la reiteración de las situaciones observadas
sobre la materia.

3. Inutilizar todas las facturas, boletas de
honorarios, u otro documento de respaldo, una vez efectuados los pagos
correspondientes.

4. Consignar en las órdenes de compras
respectivas la fecha de entrega de las mercaderías, conforme fueron ofertadas.

5. Publicar en el Sistema de Compras y
Contratación Pública, los decretos alcaldicios que aprueban el llamado a licitación
pública, la aprobación de las bases y su adjudicación con la respectiva firma de la
autoridad competente. Además, dictar los decretos alcaldicios que aprueben las
adquisiciones por montos superiores a 10 UTM.

6. Concluir a la brevedad los procesos
sumariales ordenados en los cuales se han excedido los plazos para su sustanciación,
teniendo presente lo dispuesto al efecto en el título V de la ley N° 18.883.

7. Contabilizar las obligaciones contraídas
en el momento en que éstas se generan independientemente que hayan sido o no
pagadas, conforme al principio contable del devengado.

8. Arbitrar las medidas tendientes a
subsanar aquéllas observaciones respecto de las cuales no dio respuesta.

9. Ordenar a la brevedad los procesos
sumariales correspondientes a fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios en relación con las siguientes materias:

a) Omisión de Plan de Compras para la
adquisición de bienes y servicios, conforme a lo estipulado en el artículo 12, de la ley
N° 19.886 (numeral 1.2.1).
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e) Adquisiciones efectuadas bajo la
modalidad de trato directo menores a 100 Unidades Tributarias Mensuales, que no
cuentan con un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores (numeral
1I.7.a).

d) Adquisiciones efectuadas bajo la
modalidad de trato directo, sin que exista una acreditación efectiva y documentada de
las razones que motivaron su procedencia (numeraII1.7.c).

Finalmente, respecto de las medidas
informadas por la Municipalidad de Valparaíso, y aquéllas que deba adoptar para
resolver las situaciones observadas, esta Contraloría Regional verificará la
implementación y cumplimiento de las mismas, en una auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Contralor.

Saluda atentamente a Ud.,

C~(ASiL~--------
MAR-JOHNSON OPORTUS

Jefe de Control Externo
CONfRALORIA REGIONAL VALPARAISO

~§NfMWIl'A G1ENERAL DE LA REPUBlICA
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ANEXO N° 1

Almacén Municipal
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ANEXO N° 2

Bodega de San Ignacio
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ANEXO N° 3

Bodega de San Ignacio
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Almacén Municipal

21



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DE VALPARAlso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

ANEXO N° 5

Fecha N° Tipo Monto
FechaContabilidad Comprob. Glosa Docume N" Factura

Facturanto $
28/01/2010 437 Pago mes de agosto del 2009, servicio de

Factura 2844 122.473.319 01/09/2009mantención y reparación
28/01/2010 439 Pago mes de septiembre del 2009, servicio de

Factura 2937 122.473.319 01/10/2009reoaración v mantención

28/01/2010 440 Pago mes de octubre del 2009, servicio de
Factura 2971 122.473.319 02/11/2009mantención y reparación de vehículos

28/01/2010 444 Pago mes de noviembre del 2009, servicio de
Factura 3022 122.473.319 01/12/2009mantención v separación e insumas

30/01/2010 464 Pago mes de diciembre del 2009, servicio de
Factura 3099 122.473.319 04/01/2010reparación y mantención, vehículos

20/01/2010 44 Pago servicio por mantención áreas verdes al
Factura 10505 12.421.220 01/10/2009mes de seotiembre del 2009.

20/01/2010 45 Servicio mantención áreas verdes mes de
Factura 10565 12.421.220 02/11/2009octubre del 2009.

20/01/2010 46 Pago mes de octubre del 2009,
Factura 1472 156.476.526 23/10/2009remuneraciones dirección de aseo

20/01/2010 47 Pago mes noviembre del 2009, remuneraciones
Factura 1483 164.831.397 18/11/2009dirección de aseo.

28/01/2010 414 Pago mes de septiembre del 2009, residuos
Factura 230 47.105.848 30/09/2009domiciliarios

30/01/2010 461 Pago mes de octubre del 2009, residuos
Factura 237 48.343.859 25/02/2010domiciliarios

30/01/2010 462 Pago mes de noviembre del 2009, residuos
Factura 242 42.328.784 30/11/2009domiciliarios

30/01/2010 463 Pago mes de diciembre del 2009, remuneración
Factura 1489 162.266.804 30/12/2009personal dirección de aseo

30/01/2010 467 Pago mes de diciembre del 2009, residuos
Factura 255 51.698.021 31/12/2009domiciliarios
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ANEXO N° 6

Unidad MontoN° Número OC Nombre OC compradora Proveedor Bruto $
Almuerzos valparatango/dir. de Departamento de

1 2427-104-SE10 cultura adquisiciones Green park Limitada 3.027.002
2 2427-105-SE10 Cenas valparatango/dir. De Departamento de Sociedad Gastronómica

3.531.504cultura adquisiciones Acap Limitada

3 2427-107-SE10 Alojamiento/dirección de Departamento de Rodrigo Augusto
1.105.027cultura. adquisiciones Figueroa Cuadra

4 2427-108-SE10 Servicio de alojamiento/ Departamento de
Hotelera del Pacífico SA 3.662.997valparatango 2010 adquisiciones

5 2427-1090-SE10 Lienzos expo tuercas / alcaldía Departamento de Paulina Alejandra del
1.439.293- gabinete adquisiciones Carmen Lira Sagredo

6 2427-1120-SE10 Servicio de correo ( 31.500 Departamento de
New Post s a 2.998.800cartas ), cobranzas. adquisiciones

Arriendo de pantalla led, Departamento de Agencia de Eventos,7 2427-1163-SE10
alcaldía. adquisiciones marketing y soluciones 1.785.000

Led Cgs chile Limitada

8 2427-169-SE10 Arriendo camión aljibe/depto. Departamento de Paula Andrea Cataldo
3.600.000aseo y parque adquisiciones Leal

9 2427-189-SE10 Toner hp cb436a negro, Departamento de Juan Marcelo González
1.328.992almacén municipal. adquisiciones Cabrera

10 2427-261-SE10 Computadores/O ideco Departamento de Ingeniería Netdatabio
1.171.421programa seguridad publica adquisiciones S.A.

11 2427 -30-SE 10 Servicio de coctel/oficina Departamento de Rosa Ester Ponce
1.248.000adulto mayor adquisiciones Orellana

12 2427-378-SE10 Pinturas/Dir. Operaciones Departamento de Sherwin Williams Chile
2.333.101adquisiciones S.A.

13 2427-391-SE10 Materiales de construcción, Departamento de Comercial Viquival
1.623.480logística, emergencia. adquisiciones Limitada

14 2427-392-SE10 Colchones /Dideco- Departamento de Agustín Garibaldi y
1.933.988emergencia adquisiciones Compañía Limitada

15 2427-39-SE10 Envío de correspondencia, Departamento de
New Post s a 1.332.800cobranzas. adquisiciones

16 2427-395-SE10 Arriendo equipos de Departamento de Centennial Cayman corp.
3.598.560radio/tecnología adquisiciones Chile s a

17 2427 -429-SE 1O Servicio de guardias de Departamento de Ana Rosa Encárate
3.213.000seguridad dirección de trabajo adquisiciones Valenzuela

Pasajes aéreos
Departamento de Soco de turismo y18 2427-48-SE10 arica/seminario seguridad Agencia de viajes Soltour 3.227.526

social en municipios adquisiciones
Limitada

19 2427-584-SE10 Mat. De construcción/Secpla Departamento de Nathalie karina Pízarro
1.857.834adquisiciones Yañez

20 2427 -605-SE 1O Mat. Const./parque quintil Departamento de Comercial Viquival
2.044.540etapa iii/dat adquisiciones Limitada

21 2427-606-SE10 Arriendo camiones Departamento de Paula Andrea Cataldo
3.600.000aljibes/depto. aseo y parque adq uisiciones Leal

Servicio de coctel/ servicio de Departamento de Eliana Arancíbia
22 2427-610-SE10 Guajardo y compañía 1.000.000bienestar. adquisiciones

Limitada

Servicios de banquetería / Departamento de Eliana Arancibia
23 2427-611-SE10 Guajardo y compañía 1.600.000cabildo/ rr.pp. adquisiciones

Limitada

24 2427-619-SE10 Relojes premiación años de Departamento de
Mariana Issa Casanova 1.144.780servicio funcionarios. adquisiciones

25 2427-640-SE10 Mat. eléctricos/alumbrado Departamento de
Dartel Valparaíso Ltda. 1.064.350publico adquisiciones
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Unidad MontoN° Número OC Nombre OC compradora Proveedor Bruto $
26 2427-677-SE10 Servicio de alimentación Departamento de Soco comercial menú viña

5.919.060emergencia día 27/02/2010 adquisiciones limitada

27 2427-764-SE10 Arriendo equipos de Departamento de Centennial Cayman
1.199.520radio/tecnología adquisiciones Corp. Chile s a

28 2427-772-SE10 Tintas / almacén municipal Departamento de Sociedad la Academia
1.912.300adquisiciones Limitada

29 2427-805-SE10 Mal. de gasfitería, const. Y Departamento de Mauricio Heriberto
2.229.132otros/d.a.t adquisiciones Bustamante Álvarez

30 2427-841-SE10 Art. Grifería y otros/depto. Departamento de Mauricio Heriberto
1.839.193asistencia técnica adquisiciones Bustamante Álvarez

31 2427-848-SE10 Servicio de amplificación / Departamento de Jorge Abelardo Flores
2.106.300Dideco adquisiciones Pérez

32 2427-881-SE10 Asfalto en frío/depto. Departamento de Productos Bituminosos
1.618.400asistencia técnica adquisiciones S.A.

33 2427-890-SE10 Materiales eléctricos / Departamento de
Dartel Valparaíso Uda. 1.247.940alumbrado publico forum adquisiciones

34 2427-891-SE10 Servicio producción /obra Departamento de Alex Joaquín Lemus
1.547.000musical/alcaldía adquisiciones Álamos

35 2427-981-SE10 Separadores de oficina forum / Departamento de Bash muebles de oficina
2.956.977operaciones adquisiciones limitada

36 2427-990-SE10 Servicio de producción (quema Departamento de Erik Alejandro Aliaga Mac
1.547.000de judas). adquisiciones Dermitt
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ANEXO N° 7

N° Nombre de la Orden de Venta TotalCÓdigo de OC
Compra Proveedor Fecha $

1 2427-1061-SE10 Diseño e impresión de Empresa El Mercurio De Valparalso
10/06/2010 809.200periódico SAP

Contratación de servicio de
2 2427-1088-SE10 teatro Infantil/Dirección de Claudio Alejandro Vidal Albornoz 15/06/2010 600.000

Cultura.
Servicio de Sonido e

Gonzalo Francisco Israel Alcalde3 2427-1108-SE10 iluminación/Dirección de 18/06/2010 1.309.000
Cultura. Bodenstein

Servicio de
4 2427-1118-SE10 cóctel/Relaciones públicas Pablo Rene Lyng Rojas 21/06/2010 416.500

Gabinete.

5 2427-1131-SE10 Rr.Hh -Servicio sala cuna
Ledesma y Cárdenas Limitada 23/06/2010 580.000funcionarias municioales

6 2427-1139-SE10 Traslado de personas, Transportes De Personas Meneses
24/06/2010 450.000Dirección De Cultura. Y Diaz Uda.

7 2427-1153-SE10 Toner / Almacén Jorge Orlando Dominguez Abarca 24/06/2010 1.600.550

8 2427-1157-SE10 Diversos Materiales/Ex-Sta.
Nathalie Karina Pizarro Yáñez 25/06/2010 1.646.471Isabel/Dat-Operaciones

Diversos
9 2427-1162-SE10 Materiales/Mercado Nathalie Karina Pizarro Yáñez 25/06/2010 1.021.078

Puerto/Depto. Asistencia
Mal. De Const./Ex-Sta.

10 2427-1160-SE10 IsabellDepto. Asistencia Comercial Viquival Limitada 25/06/2010 5.821.855
Técnica

11 2427-1158-SE10 Diversos Materiales/Ex-Sta. Comercial Viquival Limitada 25/06/2010 4.416.590
Isabel/Dat
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ANEXO N° 8

Unidad Monto
N° Número OC Nombre OC comoradora Proveedor Bruto $

Almuerzos valparatango/dir. de Departamento de
1 2427-104-SE10 cultura adauisiciones Green park Limitada 3.027.002

2 2427-105-SE10
Cenas valparatango/dir. De Departamento de Sociedad Gastronómica 3.531.504

cultura adquisiciones Acap Limitada

3 2427-107-SE10
Alojamiento/dirección de Departamento de Rodrigo Augusto 1.105.027

cultura. adquisiciones Figueroa Cuadra

4 2427-108-SE10
Servicio de alojamiento/ Departamento de Hotelera del Pacífico S.A. 3.662.997

valparatango 2010 adquisiciones

5 2427-1090-SE10
Lienzos expo tuercas / alcaldía Departamento de Paulina Alejandra del 1.439.293

- gabinete adquisiciones Carmen Lira Sagredo

6 2427 -1120-SE1 O Servicio de correo ( 31.500 Departamento de New Post s a 2.998.800
cartas ), cobranzas. adquisiciones

Arriendo de pantalla led, Departamento de
Agencia de Eventos,

7 2427-1163-SE10 marketing y soluciones 1.785.000
alcaldía. adquisiciones Led Cgs chile Limitada

8 2427-169-SE10
Arriendo camión aljibe/depto. Departamento de Paula Andrea Cataldo 3.600.000

aseo y parque adquisiciones Leal

9 2427-189-SE10
Toner hp cb436a negro, Departamento de Juan Marcelo González 1.328.992

almacén municipal. adquisiciones Cabrera

10 2427-261-SE10
Computadores/Dídeco Departamento de Ingeniería Netdatabio 1.171.421

programa seguridad publica adquisiciones S.A.

11 2427-30-SE10
Servicio de coctel/oficina Departamento de Rosa Ester Ponce 1.248.000

adulto mayor adquisiciones Orellana

12 2427 -378-SE 10 Pinturas/Dir. Operaciones
Departamento de Sherwin Williams Chile 2.333.101

adquisiciones S.A.

13 2427-391-SE10
Materiales de construcción, Departamento de Comercial Viquival 1.623.480

logística, emergencia. adquisiciones Limitada

14 2427-392-SE10
Colchones /Dideco- Departamento de Agustín Garibaldi y 1.933.988

emergencia adquisiciones Compañía Limitada

15 2427-39-SE10
Envío de correspondencia, Departamento de New Post s a 1.332.800

cobranzas. adquisiciones

16 2427-395-SE10
Arriendo equipos de Departamento de Centennial Cayman corp. 3.598.560

radio/tecnología adquisiciones Chile s a

17 2427-429-SE10
Servicio de guardias de Departamento de Ana Rosa Encárate 3.213.000

seguridad dirección de trabajo adquisiciones Valenzuela

Pasajes aéreos Departamento de
Soco de turismo y

18 2427-48-SE10 arica/seminario seguridad adquisiciones
Agencia de viajes Soltour 3.227.526

social en municipios Limitada

19 2427-584-SE10 Mat. De construcción/Secpla
Departamento de Nathalie karina Pizarro 1.857.834

adquisiciones Yañez

20 2427-605-SE10
Mat. Const.lparque quintil Departamento de Comercial Viquival 2.044.540

etapa iii/dat adquisiciones Limitada

21 2427-606-SE10
Arriendo camiones Departamento de Paula Andrea Cataldo 3.600.000

aljibes/depto. aseo y parque adquisiciones Leal

Servicio de coctel/ servicio de Departamento de
Eliana Arancibia

22 2427-610-SE10 Guajardo y compañia 1.000.000
bienestar. adquisiciones Limitada

Servicios de banqueteria / Departamento de
Eliana Arancibia

23 2427-611-SE10 Guajardo y compañía 1.600.000
cabildo/ rr.pp. adquisiciones Limitada

24 2427-619-SE10
Relojes premiación años de Departamento de Mariana Issa Casanova 1.144.780

servicio funcionarios. adquisiciones

25 2427-640-SE10
Mat. eléctricos/alumbrado Departamento de Dartel Valparaíso Uda. 1.064.350

publico adquisiciones
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Unidad Monto
N° Número OC Nombre OC comoradora Proveedor Bruto $

26 2427-677-SE10 Servicio de alimentación Departamento de Soco comercial menú viña 5.919.060
emergencia día 27/02/2010 adquisiciones limitada

27 2427-764-SE10
Arriendo equipos de Departamento de Centennial Cayman 1.199.520

radio/tecnología adquisiciones Corp. Chile s a

28 2427-772-SE10 Tintas / almacén municipal
Departamento de Sociedad la Academia 1.912.300

adquisiciones Limitada

29 2427-805-SE10
Mat. de gasfitería, const. Y Departamento de Mauricio Heriberto 2.229.132

otros/D .A.T adquisiciones Bustamante Álvarez

30 2427-841-SE10 Art. Grifería y otroslDepto. Departamento de Mauricio Heriberto 1.839.193
asistencia técnica adquisiciones Bustamante Álvarez

31 2427-848-SE10
Servicio de amplificación / Departamento de Jorge Abelardo Flores 2.106.300

Dideco adquisiciones Pérez

32 2427-881-SE10
Asfalto en frío/Depto. Departamento de Productos Bituminosos 1.618.400

asistencia técnica adquisiciones SA

33 2427-890-SE10
Materiales eléctricos / Departamento de Dartel Valparaíso Ltda. 1.247.940

alumbrado publico forum adquisiciones

34 2427-891-SE10
Servicio producción /obra Departamento de Alex Joaquin Lemus 1.547.000

musicai /alcaldía adquisiciones Álamos

35 2427-981-SE10
Separadores de oficina forum / Departamento de Bash muebles de oficina 2.956.977

operaciones adquisiciones limitada

36 2427-990-SE10
Servicio de producción (quema Departamento de Erik Alejandro Aliaga Mac 1.547.000

de judas). adquisiciones Dermitt
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ANEXO N° 9

N° Proveedor Fecha Código de OC
Total Total Diario Detalle Orden de Compraa/c $ $

24/02/2010 2427 -340-SE 10 67.830
Reparación

Alfonso
generador/Depto. asistencia

1 Gerardo salas 148.631
técnica

Zaldívar
Reparación generador

24/02/2010 2427-341-SE10 80.801 kipor/depto. asistencia
técnica

11/05/2010 2427-873-SE10 109.337
Toner y tinta hp/sección

Alvaro David
estratificación social.

2 Avendaño 11/05/2010 2427-874-SE10 110.587 310.000 tintas hp y canon/sección

Figueroa
estratificación social

11/05/2010 2427-876-SE10 90.076
tintas hp y carpeta/sección

estratíficación social

Alzaimagen 08/04/2010 2427-609-SE10 810.152
galvanos de madera raulí/

3 publicitarios 1.625.778 servicio de bienestar

limitada 08/04/2010 2427-617-SE10 815.626 Galvanos

Andrea Esther 08/06/2010 2427-1048-SE10 80.000
Servicio de café/Conace-

4 Zamora 160.000
oreviene-Dideco.

Fernández 08/06/2010 2427-1049-SE10 80.000
Servicio de café/Conace-

previene-Dideco.

Bacigalupo y 08/04/2010 2427 -598-SE 10 88.318
Art. de aseo ( GPS placilla ),

5 compañía Ltda.
124.488 auiero mi barrio

08/04/2010 2427-585-SE10 36.170
Art. de aseo, ( pgs rodelillo),

a.m.b.

25/01/2010 2427-88-SE10 88.887
Reparación podadora de

Bullmak
altura, parques y jardines

6 maquinaria 25/01/2010 2427-112-SE10 97.945 275.532
Rep. Máq. Podadora de

agrícola Ltda.
altura, oaroues y jardines

25/01/2010 2427-113-SE10 88.700
Reparación Máq. corta-

pasto, oarques v jardines.

Carlos Marcelo
06/05/2010 2427-823-SE10 109.480

Separador de paginas /

7 Sandoval Ruiz
218.958

Alcaldia qabínete.

06/05/2010 2427-831-SE10 109.478
Volantes / Dideco / dia de la

madre

04/02/2010 2427 -202-SE 10 101.350
Articulos de oficina, Seco

Permisos circulación.

04/02/2010 2427-203-SE10 89.900
Implementos de oficina,

permisos circulación.

04/02/2010 2427-204-SE10 87.700 400.540 Implementos de oficina,
oermisos de circulación.

04/02/2010 2427-205-SE10 101.790
Articulos p/oficina, permisos

Comercial
de circulación.

8 Express del 04/02/2010 2427 -206-SE 10 19.800
Archivadores ( oficio y carta

pacifico Ltda.
) Rh.

30/04/2010 2427-798-SE10 107.880
Tintas y toner hp/programa

puente.

30/04/2010 2427-799-SE10 109.970
Materiales de

370.450
oficina/programa puente.

30/04/2010 2427-801-SE10 52.800
porta credencial/programa

puente

30/04/2010 2427-803-SE10 99.800
Materiales de

oficina/programa puente.

10/06/2010 2427-1057-SE10 107.041
Art. de computación, (sala

servidores), tecnoloala

Dartel 10/06/2010 2427-1058-SE10 73.988
Art. Electricos ( sala

9 Valparaíso 326.174
servidores ), tecnoloaia.

Ltda. 10/06/2010 2427-1056-SE10 74.459
material electrico ( soporte

tecnlco ), tecnoloqia

10/06/2010 2427-1059-SE10 70.686
enchufes hembras, soporte

técnico ( servidores)

Herrera y 04/06/2010 2427-1030-SE10 65.986
Impresora multifuncional,

10 Compañía Ltda.
123.999

Dideco. ( o.o.d.)

04/06/2010 2427-1031-SE10 58.013
Lienzo pasa calle, previene-

Conace, Dideco ~'1NER4~
~ 1:» ~
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N° Proveedor Fecha Código de OC
Total Total Diario Detalle Orden de Compraa/c $ $

09/02/2010 2427-234-SE10 107.100 Folletos/dirección de cultura.

09/02/2010 2427-229-SE10 58.310 233.240
Formulario/depto. Asistencia

técnica.

Imprenta 09/02/2010 2427-237-SE10 67.830
Formularios impresos,

11 O'higgins y almacén municipal.

compañia Ltda. 26/05/2010 2427-973-SE10 83.300
Volantes ( esc.bb.aa.),

direcc. de cultura.
190.400 Fyers "pon le color al

26/05/2010 2427-972-SE10 107.100 invierno", dirección de
cultura

06/04/2010 2427-586-SE10 104.125
Grabado de placas / rr.pp.

214.129
aabinete

06/04/2010 2427 -590-SE 1O 110.004
Balones de futbol/ deportes

José Oriol
y recreación

12 Sepúlveda 23/04/2010 2427-738-SE10 14.280
trofeo (futbol juvenil u.v. nO

Neira
198), deoortes.-

23/04/2010 2427-741-SE10 80.920 147.560 Trofeos, copa bicentenario,
deportes y Recreación.

23/04/2010 2427-742-SE10 52.360
Galbanos c/placa grabada,

deportes y Recreación.

16/04/2010 2427 -658-SE 1O 83.155
Toner canon y hp, ( Conace-

previene-Dideco )

16/04/2010 2427-664-SE10 53.074 241.044 Tintas hp 27 Y 28 (apoyos

Juan Marcelo
familiares), oroc, Pte.-

13 González 16/04/2010 2427-674-SE10 104.815
Tintas Epson /Almacén

Cabrera
municipal

18/06/2010 2427-1 099-SE1 O 102.816
Tintas Lexmark y hp deskjet,

190.400 Dideco

18/06/2010 2427-1101-SE10 87.584
Tintas impresora hp 400,

Dideco.

14
Pedro Yonn 24/06/2010 2427-1148-SE10 100.000 Arriendo de bus, Dideco

180.000
Figueroa Tapia 24/06/2010 2427-1149-SE10 80.000 Arriendo de bus, Dideco
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAlso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

ANEXO N° 10

Decreto alcaldicio Instrucción Sumario
N°

N°
Materia

Fecha Fiscal

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad funcionaria de
1 Ex. 17 06.01.09 Carlos Fischer Jara personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 330 de 18 de

diciembre del 2008 de la Dirección de Control.

2 Ex. 184 26.01.09 Carlos Fischer Jara
Investigación sumaria por hechos informados en el Oficio N° 20, de 19 de
Enero de 2009 de la Dirección de Control.

3 EX 1271 06.07.09 Carlos Fischer Jara
Investigación sumaria por los hechos informados en Oficio N° 124 de 17
de junio de 2009 de la Dirección de Control.

4 EX 1272 06.07.09 Margarita San Martin Investigación sumaria por los hechos informados en Of. N° 126 de 18 de
928/EX 11.06.10 Aguirre Junio de 2009 de la Dirección de Control.

5 1411 EX 29.07.09 Carlos Fischer Jara
Investigación sumaria hechos relacionados con procedimiento utilizado
para adquisición en pedido Materiales N° 18, Asesorfa Urbana.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
6 1502 EX 17.08.09 Carlos Fischer Jara personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 156 de 6 de

Agosto de 2009 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria para determinar responsabilidad administrativa de
7 2136 24.11.09 Carlos Fischer Jara personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 204 de 27 de

Octubre 2009 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria para determinar responsabilidad administrativa de
8 2135 24.11.09 Carlos Fischer Jara personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 205 de 27 de

Octubre del 2009 de la Dirección de Control.

2262 EX 15.12.09 Margarita San Martln
Investigación sumaria para determinar responsabilidad administrativa de

9 931 EX 11.06.10 Aguirre
personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 202, de 2009
de la Dirección de Control.

2209 EX 02.12.09
Margarita San Martln Investigación sumaria para determinar responsabilidad administrativa de

10 930 EX 11.06.10
Aguirre Adda LolIi personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 211 de
Venegas 16/11/09 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria para determinar responsabilidad administrativa de
11 497 EX 25.03.10 Carlos Fischer Jara personal municipal por hechos informados en Oficio W 40 de 5/03/10 de

la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
12 498 EX 25.03.10 Carlos Fischer Jara de personal municipal por hechos informados en Oficio N° 42 de 8 de

Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
13 499 EX 25.03.10 Carlos Fischer Jara personal municipal por hechos informados en Oficio N° 36 de 05 de

Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
14 500 EX 25.03.10 Carlos Fischer Jara personal municipal por hechos informados en Oficio N° 34 de 05 de

Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de

15 501 EX 25.03.10 Carlos Fischer Jara personal municipal por hechos informados en Oficio N° 47 de 17 de
Marzo de 2010 de la Dirección de Control

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de

16 502 EX 25.03.10 Christian Paz Becerra personal municipal por hechos informados en Oficio N° 48 de 17 de
Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de

17 540 EX 06.04.10 Cristian Paz Becerra personal municipal por hechos informados en Oficio N° 35 de 5 de Marzo
de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa

18 541 EX 05.04.10 Christian Paz Becerra de personal municipal por los hechos informados en Oficio N° 39 de 5 -
de Marzo de 2010 de la Dirección de Control. A~~NfR~
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAlso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITaRlA E INSPECCiÓN

Decreto alcaldicio Instrucción Sumario
N° MateriaN o Fecha Fiscal

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
19 542 EX 06.04.10 Carlos Fischer Jara de personal municipal por hechos informados en Oficio N° 38 de 5 de

Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
20 543 EX 06.04.10 Christian Paz Becerra de personal municipal por hechos informados en Oficio N° 37 de 5 de

Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
625 EX 22.04.10 Christian Paz Becerra de personal municipal por hechos informados en Oficio N° 55 de 25 de

Marzo de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
22 626 EX 22.04.10 Christian Paz Becerra personal municipal por hechos informados en oficio N° 746 de 23/02/10

de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
23 628 EX 22.04.10 Christian Paz Becerra personal municipal por hechos informados en Oficio N° 68 de 5 de Abril

de 2010 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
24 629 EX 22.04.10 Christian Paz Becerra personal municipal por hechos informados en Oficio N° 46 de 17/05/10 de

la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
25 630 EX 22.04.10 Carlos Fischer Jara personal municipal por hechos informados en Oficio N° 59 de 26/03/10 de

de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
26 631 EX 22.04.10 Carlos Fischer Jara de personal municipal por hechos informados en Oficio N° 54 de 25/03/10

de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
27 662 EX 28.04.10 Carlos Fischer Jara de personal municipal por hechos informados en Oficio N° 67 de 5/04/10

de la Dirección de Control.

Sumario administrativo, para determinar la responsabilidad administrativa
28 696 EX 03.05.10 Carlos Fischer Jara de personal municipal por los hechos informados por Oficio N° 30 de

12/0211O, de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
29 728 EX 06.05.10 Christian Paz Becerra de personal municipal por lo hechos informados por el Oficio N° 70 de

6/04/10 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
30 730 EX 06.05.10 Christian Paz Becerra personal municipal por lo hechos informados por el Oficio N° 74 de

9/04/10 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
31 779 EX 13.05.10 Adda LolIi Venegas de personal municipal por los hechos informados por el Oficio N° 85 de

16/04/10 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar responsabilidad administrativa de
32 786 EX 13.05.10 Christian Paz Becerra personal municipal por los hechos informados por el Oficio N° 83 de

19/04/10 de la Dirección de Control.

Investigación sumaria, para determinar la responsabilidad administrativa
33 809 EX 19.05.10 Christian Paz Becerra de personal municipal por los hechos informados por el Oficio N° 108 de

10 de Mayo de 2010 de la Dirección de Control.

Sumario administrativo, para determinar la responsabilidad administrativa
34 811 EX 19.05.10 Christian Paz Becerra de personal municipal por los hechos informados por el Oficio N° 28 de

5/02/10 de la Dirección de Control.
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